
Economía 
y producción 

Inversión y rendimientos 

Posiblemente esta sea la respuesta a la invariable pregunta: ¿Es rentable criar conejos? 
Depende del nivel de producción y depende del dinero invertido. 

Esta respuesta admite innumerables matices, pues hay una cierta relación entre calidad 
de la instalación y productividad; no o_bstante', la rentabilidad se halla es un punto de 
equilibrio intermedio. Hay que invertir lo menos posible y producir al máximo y el único 
que puede lograr este propósito es el buen cunicultor. 

Hemos traducido una interesante conferencia del Dr. Bounolleau, que analiza diversas 
situaciones prácticas en que se señala la influencia del nivel de inversión sobre el margen 
neto. 

La cunicu ltura es una act ividad que se de
senvuelve en ambientes muy variados. Po
demos encontrar -y as( lo hemos visto
instalaciones para 150 madres en jaulas 
"f lat-deck " y engorde en bater(a cuyo cos
to de instalación es de 2.730.000 pesetas 
- 18.200 Ptas/madre-- y conejares en loca
les viejos acondicionados que para 100 ma
dres invertimos 1.350.000 pesetas -13.500 
pesetas/madre. 

El estudio económ ico lo presentamos a 

modo de cuad ros en los que cada cunicu l
tor se puede definir y apreciar su situac ión 
(Tabla 1). 

Para calcular la rentabilidad es preciso 
considerar algunos costos como: 

- Precio del pienso: (17 pesetas). 
- Prec io de venta medio de los an imales: 

(153,- Ptas/k ilo p.v.) 
- Peso medio de los gazapos vendidos: 

(2,2 kilos). 
-gastos varios: medicamentos · (170,-

Tabla 1. Gastos sobre la producción e incidencia por gazapo vendido (varios + alimen
tación). 

N .O de gazapos ve ndidos Gastos por madre y su Gastos por gazapo Gastos por ki lo de conejo 

por madre y año camada al año producido ven dido 

(media) (media) Ptas. Ptas. Ptas . 

-

25 6.082 243 110,45 
30 6.704 223 101,36 
35 7.225 206 93,63 
40 7.745 193 87,72 
45 8.265 183 83, 18 
50 8. 785 175 79,54 
55 9.305 169 76,81 
60 9.826 , 163 74,09 
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pesetas por jaula-madre y año), renovación 
de ani ma les (280,- pesetas madre y año) y 
gastos generales como agua, electri cidad, 
ca lefacción, intereses, segu ros, etc. que pue
den cifrarse en unas 1.000 pesetas por ma
dre y año. 

- consumo de al imentos: este punto de
pende mucho del número de conejos pro
ducidos --:véase la tabla 2. 

Si los gastos variabl es (al imentación- va
rios) sumamos las amortizac iones obtend re
mos el costo bruto, del que s610 faltad a 

Tabla 2. Gastos alimenticios según producción. Consumo general. 

A 

N .O d e gazapo s ve nd idos Co nsu m o d e p ienso por 
por mad re y mad re y añ o 

año ( K g.) 

25 269,30 
30 299,00 
35 328,70 
40 358,40 
45 388, 10 
50 41 7,80 
55 447,50 
60 477,20 

8 

N ivel d e Ptas. p ienso p or 
p roducció n madre y 

mad re y añ o añ o 

25 4.612 
30 5.234 
35 5.755 
40 6.275 
45 6.794 
50 7.3 15 
55 7.835 
60 8.355 

ap li car el concepto " mano de obra". Las 
amortizaciones var iarán lógicamente en 
func ión de la invers ión efectuada, por lo 
que en nuestro caso propondremos tres 
ejemp los : 

al I.nvers ión total de 10.200 Ptas./madre. 
b) Invers ión tota l de 13.600 Ptas./madre. 
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Necesid ades d e I nd lce de 
a limentos por conversión 
gazapo (K g.) t otal 

10,77 4,49 
9,96 4, 15 
9,39 3,91 
8,96 3,73 
8,62 3,59 
8,36 3,48 
8,14 3,39 
7,95 3,3 1 

Ptas. p ienso Ptas. pienso por 
po r gazapo k i lo de conejo 

vend ido vendido 

184 83,63 
174 79,09 
164 74,54 
156 70,90 
150 68, 18 
146 66,36 
142 64,45 
139 63,18 

c) Inversión total de 18.700 Ptas./madre. 
Como puede aprec iarse, dados unos cos

tos varios fijos y unos cost os de alimenta
ción relacionados con la producción, la ren
tabil idad dependerá en gran manera del 
montante de las inversiones que hayamos 
efectuado. Es evidente que si pretendemos 
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INVERSION DE 10.200 PTAS/MADRE 

Gastos fijos Varios (1 .000,-) + medicamentos (170,-) + renovaciones (280,-) = 
anuales madre = 1.450,- Ptas. 

Amortizaciones y 
gastos financie-
ros 2 .036,- Ptas. 

N.o gazapos 
vendidos 35 40 45 50 50 55 55 60 O 

Gasto piensos 
madre/año 5.755,- 6.275,- 6.794,- 7.315,- 7.835,- 8.355,-

Gastos totales 9.241,- 9.761,- 10.280,- 10.801,- 11.321,- 11.841,-
Valor producción 

a 153,- Ptas/Kg. 11.781,- 13.464,- 15.147,- 6.830,- 18.513,- 20.196 ,-
B.o bruto, sin ma-

no de obra +2 .540,- +3 .703,- +4.867,- + 6.029,- +7.192,- +8.355,-

INVERSION DE 13 .600 PTAS/ MADRE 

Gastos fijos Varios (1.000,-) + medicamentos (170,-) + renovaciones (280,-) = 

anuales madre = 1.450,- Ptas. 

Amortizaciones y 
gastos financie-

2.714,- Ptas ros 

N.o gazapos 
vendidos 35 40 45 50 55 60 

Gasto piensos 
madre/ año 5.755,- 6 .275,- 6.794,- 7.315,- 7.835,- 8.355,-

Gastos totales 9.914,- 10.439,- 10.958,- 11.479,- 11.999,- 12.519,-
Valor producción 

a 153,- Ptas/ Kg . 11.781,- 13.464,- 15.147,- 16.830,- 18.513,- 20 .196,-
B.o bruto, sin mano 

de obra + 1.867,- + 3.025,- + 4.189,- +5 .351,- + 6.514,- +7.677,-

INVERSION DE 18.700 PTAS/ MADRE 

Gastos fijos Varios (1.000,-) + medicamentos (170,-) + renovaciones (280,- ) = 

anuales madre ;= 1.450,- Ptas. 

Amortizaciones y 
Gastos financie -
ros 3 .733,- Ptas. 

N.o gazapos 
vendidos 35 40 45 50 55 60 

Gasto pienso 
madre/año 5.755,- 6 .275,- 6.794,- 7.315,- 7.835,- 8.355,-

Gastos totales 10.938,- 11.458,- 11.977,- 12.498,- 13.018,- 13.538,-
Valor producción 

a 153,- - Ptas./Kg . 11 .781,- 13.464,- 15.147,- 16.830,- 18.513,- 20 .196,-
B.o bruto sin mano 

de obra 843,- 2.006, - 3.170!- 4.332,- 5.495,- 6.658,-
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••• a cuerpo de Rey! 

Los piensos El:; SOL SA para conejos proporcionan 
a los animales el más comf.lleto alimento para cubrir sus necesidades de 
reproducción y engorde. 

Todo cunicultor, tanto industrial como aficionado, puede estar segu
ro de criar a sus conejos a cuerpo de rey, con piensos EL SOL, S. A. 

PIENSOS EL SOL, S. A. 
Lepanto, 1-15 . - Vilafranca del Penedés. - Te!. 8903700 



~ ELMEJOR 
~m~¡~ MATERIAL 
PARAUNA 
MEJOR 
EXPLOTACION 

Jaulas Flat -Deck 
Serie IMASA-10 

LES OFRECEMOS: 
Gran comodidad en su manejo y econom ía en su coste 

Máxima visibilidad al interior de las jaulas 
Jaulas individuales de cría, con control de lactancia para los gazapos, 

mediante trampilla en la madriguera 
Acabado en bicromatado. Muy resistente a la oxidación 

I nfórm·ese en: 
IMASA Polígono Industrial Canaletas. Te\. 310162. TARREGA (Lérida) 



insta lar un conejar sofisticado, será preciso 
alcanzar unas ventas de más de 50 gazapos 
por coneja y año para que resulte rentable. 

Téngase en cuenta que en este apartado 
no hemos considerado el costo de la mano 
de obra, cuya incidencia depende de l nú
mero de an imales por jornal. 

A más mecanización, menos incidencia 
de la mano de obra -pues un hombre pue
de ll evar mayor número de conejas- pero 
al mismo tiempo son más onerosos los gas
tos de !3mortizac ión. 

(L 'Eleveur de Lapins, 2: 14- 1f?, 1978) 

Beneficio neto en pesetas/madre/año en función de /a inversión por madre y número de 
gazapos vendidos. 

Producti- Inversión por jaula/m adre (Ptas:) 
vldad ven· 
di dos por 
jaula/ año O 3.400 6.800 10.200 13.600 1 7 .000 20.400 

25 680 -q1 -782 -1 .853 -2 .584 -3.315 -4.046 

30 1.530 799 68 -1.003 - 1.734 -2.465 -3.196 

35 2.363 1.632 901 -170 -901 -1.632 -2.363 
40 3.196 2.465 1.734 663 -68 - 799 - 1.530 

45 4.029 3.298 2.567 1.496 765 34 -697 

50 4.862 4.131 3.400 2.329 1.598 867 136 

, Se entiende por inversión el capital invertido para adquirir el edificio, jaulas, instalacio
nes de bebida, ambientación, nidales, etc. 

Estos valores son medios y se ha considerado que los gazapos se venden a 144,50 pese
tas/kilo vivo, con un índice de conversión de 4,2. Como puede comprobarse, la inversión 
es un factor limitante de' la rentabilidad. 

CunicultDr 
Nuestra revista se halla abierta a sus sugerencias y consultas . Si, pese 
a la información que en cada número se da, tiene usted dudas sobre de
terminados aspectos de su explotación , no dude en escribirnos . "CUNI
CULTURA .. elegirá prefe rentemente para su publicación en la Sección de 
" Cartas al Director .. aquellas comunicaciones que, por el interés de su 
contenido , supongan una aportación más a la labor divul'gadora de la revista . 
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